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FRANCIA SECRETA  

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 
 

1º DÍA (LUN) – INICIO DE VIAJE / CANNES 

Llegada a Niza, traslado al hotel de Cannes y tiempo libre. Cenay 

alojamiento. 

2º DÍA (MAR) – CANNES / EXCURSIÓN A MENTON, MÓNACO, 

MONTACARLO Y EZE 

Desayuno. Por la mañana saldremos a Menton donde al llegar, tendrán 

tiempo libre para visitar esta bellísima ciudad que perteneció al Principado 

de Mónaco, a Cerdeña y en 1860 pasó a formar parte de Francia. Esta 

población, al poseer un microclima especial, cuenta con hermosísimos 

jardines y uno de los puertos deportivos más representativos de la zona. 

Seguiremos hacia el Principado de Mónaco donde conoceremos Montecarlo y 

dispondremos de tiempo libre para visitar su famosísimo Casino o tomar 

algo en el Café de Paris. Visitaremos también Mónaco, donde podremos 

admirar el palacio de la familia 

Grimaldi y unas espléndidas vistas 

sobre la bahía. Posteriormente 

realizaremos un recorrido por una de 

las cornisas costeras que recorren la 

Costa Azul y donde se encuentran 

lugares como Villfranche sur Mer, St. 

Jean Ferrat o Beaulieu, efectuando una 

parada en Eze, donde disfrutaremos de tiempo libre para conocer una de las 

ciudades medievales mejor conservadas del sur de Francia y que 

tradicionalmente ha sido uno de los puntos de encuentro favoritos de la alta 

sociedad internacional. Por último proseguiremos hasta Niza y a la llegada, 

realizaremos la visita panorámica: el Paseo de los Ingleses, la Plaza 

Massena, la Iglesia Rusa, etc.Regreso al hotel de Cannes. Alojamiento. 

3º DÍA (MIÉ) - CANNES / SAINT-PAUL-DE-VENCE / GRASSE / 

AVIÑON 

Desayuno. Mañana libre en Cannes para recorrer el tradicional barrio de la 

Suquet o el internacionalmente conocido Paseo de la Croissete, lugar de 

encuentro de las grandes figuras del cine durante la celebración del festival 

de cine que se realiza en la ciudad. Salida hacia Saint Paul-de-Vence, ciudad 

amurallada considerada como la perla de la Costa Azul, a continuación, 

conoceremos Grasse, una de las grandes capitales del perfume donde 

además de visitar la fábrica Fragonard, podremos perdernos por sus 

rincones y callejuelas. Salida hacia Aviñón, preciosa ciudad amurallada del 
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sur de Francia fundada en la época romana pero conocida sobre todo por 

ser el epicentro de la religión católica durante el siglo XIV, cuando se 

convirtió en lugar de residencia de los Papas y por lo tanto capital del 

Occidente cristiano. Alojamiento. 

4º DÍA (JUE) - AVIÑON / PONT DU GARD / CARCASSONNE  

Desayuno. Visita de la ciudad Patrimonio de la Unesco con su famoso 

Puente de Aviñón (conocido por la canción), el interior del Palacio 

Residencia de los Papas y el centro histórico. Salida hacia el Pont du Gard, 

un lugar mágico entre historia y 

naturaleza, un Puente-Acueducto 

construido por los romanos en el s. I 

de nuestra era. Es excepcional por 

sus dimensiones: con sus 49 metros 

de altura es el puente antiguo más 

alto del mundo. Almuerzo. 

Continuación hacia Carcassonne, 

verdadera joya medieval rodeada por 

3 Km de murallas y 52 torres. La 

ciudad, situada en el cruce del grande 

eje que une el Mediterráneo al Atlántico, fue clasificada como Patrimonio 

Mundial de la Humanidad en 1997. Visita panorámica de la Cité, construida 

sobre las ruinas de una fortaleza romana, fue en el s. XIII uno de los 

centros de combate contra los herejes (cátaros), recorreremos con nuestro 

guía, las fortificaciones exteriores, visitaremos la Basílica de Saint Nazaire y 

el entramado de callejuelas medievales. Cena y alojamiento. 

5º DÍA (VIE) - CARCASSONNE / ALBI / ROCAMADUR / LIMOGES 

Desayuno. Salida hacia Albi, ciudad Episcopal declarada Patrimonio de La 

Humanidad. Es un conjunto único construido en el siglo XIII entorno a su 

catedral y a su palacio-fortaleza episcopal. Visita panorámica: la Catedral de 

Santa Cecilia, considerada como la mayor catedral pintada en Europa 

gracias a las pinturas renacentistas de la bóveda, contemporáneas a las de 

la Capilla Sixtina, es el mayor conjunto escultural de la Edad Media en el sur 

de Francia; el Palacio de la Berbie, hoy sede del Museo Toulouse-Lautrec; el 

casco antiguo, todo construido en ladrillo. Continuación a Rocamadur, 

situada a unos pasos del valle del Dordogne, esta singular ciudad medieval, 

se extiende al borde de un precipicio sobre varios desniveles. Durante siglos 

fue uno de los lugares de peregrinación más famosos del occidente cristiano 

y todavía hoy la Virgen Negra atrae a muchos peregrinos. Tiempo libre. 

Seguiremos hasta Limoges. Cena y alojamiento. 

6º DÍA (SÁB) – LIMOGES / BOURGES / PARÍS 

Desayuno. Tiempo libre para descubrir los barrios históricos de Limoges y 

los principales monumentos de la ciudad: el ayuntamiento, los  mercados 

centrales, el Museo Nacional de Porcelana, la Catedral de Saint-Etienne, el 
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museo de las Bellas Artes, etc. Salida hacia Bourges, capital de la antigua 

región de Berry, una ciudad dominada por calles peatonales, casas de 

estructura de madera y pequeños jardines. Visita panorámica de la ciudad y 

de su Catedral de Saint-Etienne, que forma parte del patrimonio de la 

humanidad y es una de las joyas más hermosas del arte gótico en Francia. 

Continuación hacía Paris. Alojamiento.  

7º DÍA (DOM) - PARÍS 

Desayuno. Visita panorámica de 

Paris para poder conocer 

lugares como la Plaza de la 

Ópera, Museo del Louvre, la 

Plaza de la Bastilla, el Marais, la 

Catedral de Notre Dame, el 

Panteón, los jardines de 

Luxemburgo, Saint Germain des 

Pres, el Museo de Orsay, la 

Plaza de la Concordia, los 

Inválidos, el Arco del Triunfo, 

los Campos Elíseos y la Torre 

Eiffel. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad o posibilidad (opc.) 

de visitar el Palacio de Versalles y sus jardines, modelo para las residencias 

reales de toda Europa y símbolo de la monarquía francesa. Alojamiento. 

8º DIA (LUN) - PARÍS / FIN DE VIAJE 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir 

con dirección a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 
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REFERENCIA PREU-2. PRECIO: 872€ 

Precio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 23/2018. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a grupos de 50 personas. Suplemento por 

habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados ida/vuelta desde los aeropuertos principales.  

- 7 noches de alojamiento siendo: 2 en Cannes, 1 en Aviñón, 1 en 

Carcassonne, 1 en Limoges y 2 en París.   

- Visita con guía local en Niza, Aviñón (entradas incluidas), 

Carcassonne, Albi, Bourges y París. Entrada al Pont du Gard. 

- Desayuno diario y 4 comidas. 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Vuelos.  

- Visitas, excursiones y/o entradas no indicadas dentro del apartado 

actividades turísticas. 

- Bebidas, maleteros, lavandería y otros servicios no especificados en 

el apartado lo que el viaje incluye. 
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